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Datos Generales: 

 
CAPITAL Tallin 

IDIOMA OFICIAL Estonio (oficial) 68.7%, Ruso 24.8%, Ucraniano 1.8%, Bieloruso 1.0% 

JEFE DE ESTADO Presidente Kersti KALJULAID (desde el 10 de Octubre de 2016) 

JEFE DE GOBIERNO Juri RATAS (since 23 November 2016) 

TIPO DE GOBIERNO República parlamentaria 

SUPERFICIE 45,228 Km2 

PIB TOTAL US$ 30.47 billones. (2020 est.) 

CREC. % DEL PIB -5.2% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA US$ 22,000 (2020 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura 2.9%; Industria 22.7%; Servicios 61.4% (2019 est.) 

POBLACIÓN 1,228,624 habitantes (jul. 2020) 
FUERZA LABORAL 648,000 (2020 est.) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 3.1%, Industria 29.4%, Servicios 67.6% (2019 est.) 

MONEDA Corona (1 US$ = 12.92 Coronas al 10/12/2020) 

INFLACIÓN 0.2% (2020 est.) 

TASA DE DESEMPLEO 7.8% (2020 est.) 

EXPORTACIONES  $ 16.8 billones FOB (2019 est.) 

IMPORTACIONES $ 18.6 billones CIF (2019 est.) 

PROD. DE EXP. 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y partes 

y accesorios de dichos artículos (14.3%; 2.41 billones US$); 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (12%; 2.02 billones US$); 

44 - Madera y manufacturas de madera; carbón vegetal (10%; 1.69 billones 

US$); 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo (9.12%; 1.53 billones US$); 

94 - Mobiliario; ropa de cama, colchones, soportes de colchones, cojines y 

artículos rellenos similares; lámparas y aparatos de alumbrado, no expresados 

ni comprendidos en otra parte; letreros luminosos, letreros luminosos y 

similares; edificios prefabricados (7.45%; 1.25 billones US$); 

87 - Vehículos distintos del material rodante de vías férreas o tranvías, sus partes 

y accesorios (6.37%; 1.07 billones US$); 

73 - Manufacturas de hierro o acero (3.71%; 624 millones US$); 

90 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, de medida, 

control, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (3.16%; 532 

millones US$) (2019 est.) 

SOCIO COMERCIAL 

EXP. 

Finlandia (15.5%; 2.61 billones US$); Suecia (10%; 1.68 billones US$); Letonia 

(8.7%; 1.46 billones US$); Rusia (8.37%; 1.40 billones US$); Estados Unidos 

(6.83%; 1.14 billones US$); Alemania (6.02%; 1.01 billones US$); Lituania 

(5.85%; 984 millones US$); Dinamarca (3.95%; 664 millones US$); Noruega 

(3.61%; 608 millones US$); Países Bajos (3.12%; 526 millones US$) (2019 est.) 

PROD. DE IMP. 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (13.2%; 2.47 billones US$); 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y partes 

y accesorios de dichos artículos (11.7%; 2.19 billones US$); 

87 - Vehículos distintos del material rodante ferroviario o tranviario, sus partes 

y accesorios (10.6%; 1.98 billones US$); 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo (9.31%; 1.73 billones US$); 



39 - Plásticos y sus manufacturas (4.2%; 784 millones US$); 

72 - Hierro y acero (3.3%; 617 millones US$); 

44 - Madera y manufacturas de madera; carbón vegetal (3.25%; 607 millones 

US$); 

30 - Productos farmacéuticos (3.02%; 564 millones US$) 

SOCIO COMERCIAL 

IMP. 

Alemania (9.81%; 1.83 billones US$); Rusia (9.55%; 1.78 billones US$); 

Finlandia (8.61%; 1.6 billones US$); China (8.1%; 1.51 billones US$); Lituania 

(6.42%; 1.19 billones US$); Suecia (5.83%; 1.08 billones US$); Polonia 

(4.72%; 882 millones US$); Letonia (4.36%; 815 millones US$); Francia 

(2.82%; 527 millones US$) (2019 est.) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2017, Estonia ocupó la posición No. 

61, de un rango total de 154 países con 274,767 toneladas largas transitadas por 

el Canal. 

 

Desempeño de la economía de Estonia 

 

Tras su recuperación de la crisis, el crecimiento de Estonia se vio afectado por una 

situación regional desfavorable (sanciones europeas contra Rusia y las siguientes contra-

sanciones). Después de registrar el crecimiento más rápido en cinco años en 2017, la 

economía se desaceleró a un estimado + 4.3% en 2019, desde 4.8% un año antes. La 

inversión privada fue el principal motor del crecimiento junto con el consumo interno, 

mientras que la menor demanda externa afectó la producción industrial. El FMI prevé una 

nueva desaceleración de la economía de Estonia en 2020, con una tasa de crecimiento 

prevista del -7,5%, debido al estallido de la pandemia COVID-19 y la consiguiente 

desaceleración de la economía mundial. En cambio, se estima que el crecimiento del PIB 

para 2021 se recuperará y alcanzará el 7,9% (Perspectivas de la economía mundial, FMI, 

abril de 2020). 

 

Estonia se convirtió en miembro de la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 y fue el 

primer país de la ex Unión Soviética en unirse a la OCDE en mayo de 2010. Esta república 

báltica ha logrado pasar de una economía centralizada y estatal a una economía de 

mercado dinámica, liberalizada por una sucesión de gobiernos que observaron una estricta 

ortodoxia presupuestaria y modernizaron el país. El país se ha destacado, principalmente, 

por su sector de TI (invención de Skype, sistemas de pago móvil, votación por internet, 

cédulas electrónicas multifuncionales e iniciativas en el ámbito de la ciberseguridad), así 

como por sus desempeños en el sector de las energías verdes. Además, Estonia disfruta 

de una relativa independencia energética gracias a la explotación de petróleo de esquisto, 

del que el país es uno de los mayores productores del mundo y que cubre gran parte de 

sus necesidades de electricidad. En 2019, el aumento de los precios de los certificados de 

emisiones de CO2 afectó negativamente al sector energético del país. Estonia tiene 

finanzas públicas estables: la Comisión Europea estimó el déficit del gobierno para 2019 

en el 0,2% del PIB y se mantendrá estable en los próximos años, con un aumento de los 

ingresos fiscales debido al crecimiento salarial sostenido. Aunque, según los datos del 

FMI, el saldo del gobierno se estima en -0,8% en 2019 y se espera que disminuya aún 

más en 2020 y 2021 (-0,6% y -0,4% respectivamente) La relación deuda / PIB - en 8,2 % 

en 2019 - es el más bajo de toda la Unión Europea, con previsiones de un nuevo descenso 

(7,9% en 2020 y 7,6% en 2021 - FMI). El endeudamiento de los hogares es relativamente 

moderado, con tasas de ahorro cercanas a la media de la UE. La inflación cayó del 3,4% 

en 2018 al 2,3% en 2019, en línea con los menores precios mundiales de la energía, y 

debería mantenerse en torno al 2% durante 2020 y 2021. 

 



El desempleo es bajo, del 4,4% en 2019, y el mercado laboral se caracteriza por la escasez 

de mano de obra y, en consecuencia, el aumento de los salarios nominales. Según los 

datos publicados por Statistics Estonia, el 21,7% de la población de Estonia estaba en 

riesgo de pobreza en 2018 (con un 2,4% viviendo en pobreza absoluta). Sin embargo, el 

FMI espera que esta tendencia se vea afectada por el impacto económico negativo de la 

pandemia COVID-19, y actualmente se estima que la tasa aumentará al 6% en 2020 y 

disminuirá al 4,7% en 2021.Diccionario – Ver diccionario detallado 

Principales sectores de la industria 

La agricultura representa solo el 2,7% del PIB y emplea alrededor del 3,5% de la 

población activa (Banco Mundial). Con ricas reservas de petróleo de esquisto, Estonia 

obtiene una gran parte de su producción de energía (alrededor del 80%) de este recurso, 

lo que le da autosuficiencia en términos de producción de electricidad. La tierra arable y 

los cultivos permanentes cubren aproximadamente 1,1 millones de ha, con 2 millones de 

ha bajo bosque. Los principales cultivos incluyen cereales, patatas y hortalizas. 

El sector industrial representa alrededor del 24,1% del PIB y el 29,6% del empleo total. 

Los principales subsectores industriales son la industria alimentaria (productos lácteos y 

procesamiento de carne), que representa más del 15% de la industria manufacturera, 

electrónica e informática (un sector tradicional), la industria química (que representa el 

6% de la industria manufacturera) y la industria de procesamiento de madera (este sector 

representa más del 20% de la industria manufacturera). En total, el sector manufacturero 

por sí solo contribuye a aproximadamente el 13,3% del PIB del país (Banco Mundial). 

El sector de los servicios es el más desarrollado (en particular el transporte y la logística, 

la biotecnología y los servicios financieros) y representa aproximadamente el 60,4% del 

PIB de Estonia, y emplea alrededor del 66,9% de la población activa. El sector de las TIC 

muestra el desempeño más sólido, con alrededor del 7% del PIB total y el 4% del empleo 

total (el país invirtió en este sector y creó la Escuela de Tecnologías de la Información de 

TalTech y el Centro de Excelencia en Investigación de TIC - EXCITE). 

Relación Bilateral Panamá-Estonia: 

 

Panamá no mantiene acuerdos bilaterales con Estonia a la fecha 

 

Relación Comercial Panamá - Estonia:  

 

Posición en la Importación No.88 de 96 países (0.001% del total de las importaciones 

al I Semestre de 2020) 

 
Balanza Comercial 

 Panamá - Estonia 
Años: 2009- 2020 I Semestre 

 

 

 

http://www.google.com/dictionary?source=translation&hl=es&q=France%20is%20in%20the%20midst%20of%20transition%20from%20a%20well-to-do%20modern%20economy%20that%20has%20featured%20extensive%20government%20ownership%20and%20intervention%20to%20one%20that%20relies%20more%20on%20market%20mechanisms.%20The%20government%20has%20partially%20or%20fully%20privatized%20many%20large%20companies,%20banks,%20and%20insurers,%20and%20has%20ceded%20stakes%20in%20such%20leading%20firms%20as%20Air%20France,%20France%20Telecom,%20Renault,%20and%20Thales.%20It%20maintains%20a%20strong%20presence%20in%20some%20sectors,%20particularly%20power,%20public%20transport,%20and%20defense%20industries.%20With%20at%20least%2075%20million%20foreign%20tourists%20per%20year,%20France%20is%20the%20most%20visited%20country%20in%20the%20world%20and%20maintains%20the%20third%20largest%20income%20in%20the%20world%20from%20tourism.%20France's%20leaders%20remain%20committed%20to%20a%20capitalism%20in%20which%20they%20maintain%20social%20equity%20by%20means%20of%20laws,%20tax%20policies,%20and%20social%20spending%20that%20reduce%20income%20disparity%20and%20the%20impact%20of%20free%20markets%20on%20public%20health%20and%20welfare.%20France%20has%20weathered%20the%20global%20economic%20crisis%20better%20than%20most%20other%20big%20EU%20economies%20because%20of%20more%20resilient%20consumer%20and%20government%20spending,%20and%20lower%20exposure%20to%20the%20downturn%20in%20global%20demand.%20Nonetheless,%20France's%20real%20GDP%20contracted%202.2%25%20in%202009,%20while%20the%20unemployment%20rate%20increased%20from%207.4%25%20in%202008%20to%20nearly%2010%25.%20In%20response%20to%20the%20economic%20crisis%20the%20government%20passed%20a%20$35%20billion%20stimulus%20plan%20in%20February%202009%20centered%20on%20investment%20in%20infrastructure%20and%20tax%20breaks%20for%20small%20businesses.%20Paris%20also%20created%20a%20$25%20billion%20strategic%20investment%20fund%20to%20protect%20French%20companies%20from%20foreign%20takeovers,%20and%20President%20Nicol


Año Total Exportación Total Importación Balanza Comercial Intercambio Comercial 

2005 0 14,909 -14,909 14,909 

2006 0 218,898 -218,898 218,898 

2007 0 41,667 -41,667 41,667 

2008 0 58,731 -58,731 58,731 

2009 0 78,175 -78,175 78,175 

2010 189 163,656 -163,467 163,845 

2011 0 949,186 -949,186 949,186 

2012 0 373,433 -373,433 373,433 

2013 11,500 428,782 -417,282 440,282 

2014 0 80,294 -80,294 80,294 

2015 0 293,771 -293,771 293,771 

2016 0 599,837 -599,837 599,837 

2017 0 384,988 -384,988 384,988 

2018 0 238,070 -238,070 238,070 

2019 0 236,564 -236,564 236,564 

2020 0 48,583 -48,583 48,583 

 

Principales exportaciones hacia Estonia al I Semestre de 2020:  

 

No se registraron exportaciones a Estonia al I Semestre de 2020 

 

Principales importaciones desde Estonia al I Semestre de 2020: 

 

Código Arancel Principales productos importados desde Estonia al I Semestre de 2020 
Valor CIF 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

9507.90.20.00.00 Señuelos, (excepto los de las partidas 92.08 o 97.05). 23,707 48.8% n/d 

2703.00.00.00.00 
Turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso 
aglomerada. 

11,819 24.3% -32.5% 

8443.32.00.00.00 
Las demás máquinas, aptas para ser conectadas a una máquina 
automática para tratamiento o procesamiento de datos o a una red. 4,347 8.9% -53.7% 

8517.62.00.00.00 

Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de 
voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y 
encaminamiento (<<switching and routing apparatus>>). 

3,880 8.0% 38.1% 

3703.90.00.00.00 
Los demás papeles, cartones y textiles fotográficos, sensibilizados, sin 
impresionar. 2,078 4.3% 56.5% 

8517.70.00.00.00 

Partes para teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares), y los de 
otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción 
de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con 
o sin cable (tales como redes locales (LAN), o extendidas (WAN)), 
distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 
84.43, 85.25, 85.27 u 85.28. 

1,067 2.2% 80.5% 



8537.10.00.00.00 

Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con 
varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, para control o distribución 
de electricidad, incluidos los que incorporen instrumentos o aparatos del 
capítulo 90, así como los aparatos de control numérico, excepto los 
aparatos de conmutación de la partida 85.17 para una tensión inferior o 
igual a 1,000 voltios. 

935 1.9% n/d 

8409.99.90.00.00 
Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente a los motores de la partida 84.07 u 84.08. 631 1.3% n/d 

4016.93.00.00.00 Juntas o empaquetaduras de caucho vulcanizado sin endurecer. 119 0.2% n/d 

 Total de importaciones desde Estonia al I Semestre de 2020 48,583 100.0% -47.1% 

 

 

Intercambio Comercial Vía Zona Libre de Colón 2011-2020 I Semestre (US$)  

 

Año Total Re-Exportacion Total Importacion Balanza Comercial Intercambio Comercial 

2011 10,850 7,470 3,380 18,320 

2012 98,513 467,888 -369,375 566,401 

2013 474,148 5,975 468,173 480,123 

2014 1,385,049 103,913 1,281,136 1,488,962 

2015 0 6,205 -6,205 6,205 

2016 5,850 6,205 -355 12,055 

2017 39,949 6,331 33,618 46,280 

2018 18,225 372,289 -354,064 390,514 

2019 53,280 0 53,280 53,280 

2020 I Sem 0 0 0 0 
(Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo). 

 

Principales Re- Exportaciones de ZLC a Estonia al I Semestre de 2020 

 

No se registraron re-exportaciones de Zona Libre de Colón a Estonia al I Semestre de 

2020. 

 

Principales Importaciones de ZLC desde Estonia al I Semestre de 2020 

 

No se registraron importaciones desde Estonia por Zona Libre de Colón al I Semestre de 

2020. 

 

Inversión de Estonia en Panamá: 

 

Al 31 de diciembre de 2019, no hay flujos de capitales procedentes desde Estonia como 

Inversión Extranjera Directa según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censo de la Contraloría General de la República de Panamá. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


